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1. VISIÓN
La transformación digital

Es un reto social integral, cambia la
forma en que nos relacionamos, en que
aprendemos y la naturaleza del trabajo.

En la era post-Covid la transformación
acelera su ritmo exponencialmente
situándonos ante un escenario de punto
de inflexión que exige respuesta inmediata.

Datos de la UE: El 90% de los futuros trabajos requerirá competencias digitales. El 44% de la
ciudadanía europea declara tener falta de competencias digitales básicas. Menos del 20% de las
profesionales en TIC sonmujeres. El bienestar digital está amenazado por la desinformación, el
ciberbulling y amenazas a la protección de datos personales.

El sistema educativo tiene un papel de máxima relevancia en la adquisición de las
competencias necesarias para que la ciudadanía pueda participar en la vida social, económica
y civil. Para abordarlo, la educación digital debe abrirse plenamente a la comunidad y cooperar
con todos los agentes educativos, tecnológicos y culturales. Requiere una intervención de 360
grados.

Se orienta a la optimización de los recursos. El equipamiento e infraestructuras digitales
tienen ciclos de vida cortos con una obsolescencia y desactualización rápidas. Por eso los
centros educativos deben ser polos de transformación digital de las comunidades en las que se
integran. Los centros educativos son unade las infraestructuras públicas con mayor despliegue
e implantación en el territorio.

Se sustenta en una serie de derechos y deberes que incluyen la privacidad y el derecho de
desconexión, y la prevención de riesgos para evitar daños para la salud.

Es global. La internacionalización es uno de sus pilares básicos.

90% 44% -20%
de los futuros

trabajos requerirá
competencias

digitales

de la ciudadanía
europea declara tener
falta de competencias

digitales básicas

de las profesionales
en TIC son mujeres
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La tecnología noesun fin en símismo, no puede ser nunca un factor de exclusión ydebe estar
al servicio del bienestar y salud integral de las personas. No puede ser parte de un
problema sino parte de una solución.

Tiene que ir más allá del “uso” del mundo digital para llegar a la "comprensión” del mundo
digital.

Supone integrar de manera natural los recursos digitales en todos los aspectos del hecho
educativo. No se trata de educar para la vida digital sino que la escuela debe ser vida digital.

Ciudadanía digital plena: que nadie se quede atrás. Defensa de derechos y cumplimiento
de deberes digitales, convivencia digital pacífica, alfabetización informacional y lucha
contra la desinformación, pensamiento crítico…

Mayor presencia de la educación digital y contextos híbridos de enseñanza-aprendizaje
(que mezclan lo digital y lo presencial).

Progresiva e imparable digitalización del mundo que nos rodea: IoT (Internet de las
cosas), cultura y ocio digital, digitalización de los puestos de trabajo...

Atajar la brecha digital: brecha de género, brecha socioeconómica, asociada a diferentes
capacidades...

Reto demográfico yde consolidación de la población en contornos rurales.

Sostenibilidad: que incluirá especial atención a la gestión de residuos de hardware.

2. BASES DE LA ESTRATEGIA
Nuevos retos que hay que afrontar y como debe contribuir EduDixital 2030



20
30

estratexia

dixital
educación 5

De carácter transversal, estaránpresentes y guiarán todas las acciones:

Nuevos marcos

Plan deAcción
de Educación

Digital
(2021-2027)

UE

ODS 2030
Estrategia

Galicia Dixital
2030

3. VALORES DE LA CCEU

CCEU

Bienestar y salud integral

Calidad

Equidad

Inclusión

Igualdad de género

Desarrollo educativo basado en la
comunidad: comunidades
educativas

Sostenibilidad y reto demográfico

Ciudadanía activa y responsable.
Convivencia pacífica
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4. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Sobre la base del Plan de Acción da UE, contamos con dos prioridades estratégicas que, en el caso de
la CCEU, se concretan en:

Para abordar estas prioridades se requieren acciones coordinadas queactúen sobre:

Estas acciones tienen implicaciones sobre:

• La normativa educativay la gestión del sistema.

• Las infraestructuras (laspropias infraestructuras ey el entorno físico) y los equipamientos

• Las personas a lo largo de toda la vida

• Los diferentes ámbitos educativos: formal, no formal e informal

• Las competencias, visiones y valores compartidos

• Los recursos adesplegar

Todos los planes, actuaciones y acciones de impacto están interrelacionadas e
inciden endiferentes prioridades y objetivos estratégicos.

Fomentar el desarrollo de un ecosistema educativodigital de alto rendimiento.

EJE 1

EJE 2
Perfeccionar las competencias y capacidades digitales para una verdadera
transformación digital.

Alumnado Profesorado
Familias y
comunidad
educativa

Centros
educativos
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A12

A1A11

A2A10

A3A9

A8 A4

A7 A5

A6

Plan de
Infraestructuras

Educativas

Movilidad Virtual y
Actividades virtuales

extraescolares

Polos creativos
(Polos de aprendizaje
creativo- Espacios maker)

Aula virtual inteligente:
orientación y apoyo
inteligente integrado

Accesibilidad+

Plan Digital de Centro:
equipamiento y plan

Administración Educativa
Digital. Sistema de
gestión y explotación de
datos y Business
Intelligence (B.I.)

Contenidos

Plan formativo en
recursos digitales

especializados

Plan integral de lucha
contra la desinformación

IA, STEM, robótica y
tecnologías
intensivas

Plan Integral de
Formación y

Acreditaciones de
Competencias Digitales

de la comunidad
Educativa

5. ACCIONES DE IMPACTO
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Después de la exitosa experiencia piloto de los Espacios Maker en
determinados centros educativos, avanzamos para su plena integración en
todos los centros educativos.

De igualmanera quehubo unpunto en el que se consideró necesario contar
con una biblioteca en cada centro educativo, o un laboratorio, la realidad
actual deber a irmás allá.

Con las adaptaciones que procedan para dar respuesta a las necesidades de
cada centro, todos los centros educativos tendránunespacio de creaciónque,
desde unaperspectiva de competencia STEM, permita trabajar en la solución
de problemas reales, el pensamiento de diseño, el desarrollo de habilidades
DIY, etc.

Estos espacios servirán de referente para los clubes de ciencia y otras
iniciativas como Robótica de Primaria en los centros educativos. Estarán
conectados a través de la red eSTEMGAL.

Estos por los creativos podrán contar, según las necesidades de los centros,
con:

» IA y otras tecnologías intensivas

» material de creación y procesado audiovisual y de RV / 3D

» ttecnologías de control computarizado, domótica y fabricación aditiva

» mecanizado de diferentesmateriales

» electromecánica

» robótica ymicrocontroladores, etc.

Estos polos creativos estarán abiertos a las comunidades locales para
favorecer el desarrollo de competencias digitales en el conjunto de la
ciudadanía, por lo que incluirán actividades formativas para los diversos
colectivos.

Facilitarán la co-creación y la solución conjunta de problemas con la
participación de alumnado, profesorado y familias, fomentando
especialmente aquellas acciones que impliquen la participación demadres y
padres junto con sus hijos e hijas en actividades tanto de formación como
de creación.

A1 Polos creativos
(Polos de aprendizaje creativo- Espacios maker)
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La dotación de equipamiento sigue siendo una necesidad para un proyecto
exitoso de transformación digital. Los recursos no solo deben ser
suficientes sino también actualizados (no obsoletos) y acomodados a los
propósitos para los que están concebidos. Así, se prevé la dotación de, por
lo menos, los siguientes recursos:

» Ordenadores de sobremesa, portátiles y ultraportátiles, tanto para
uso docente como discente y tanto para uso en el centro como en el
hogar en tareas educativas.

» Pizarras y tableros digitales.

» Sistemas de conectividad tanto para los centros como para
eliminación de la brecha digital.

» Equipos de grabación, procesado y transmisión (audio y vídeo),
incluidas tecnologías de transmisión en tiempo real (streaming).

» Tecnología de experiencia inmersiva: realidad virtual, aumentada y
extendida. Sistemas hápticos, audio 3D, etc.

» Tecnologías de proyección endiferentes formatos.

» Tecnologías de trabajo cooperativo virtual y trabajo remoto:
equipamiento para video reuniones y movilidad digital.

» Dotación para la utilización de laboratorios virtuales y remotos.

Se incluye también la dotación de equipamiento suficiente para garantizar
el desarrollo en condiciones de seguridad y comodidad de la actividad
educativa en línea, así como de las diferentes acciones e iniciativas del
programa Abalar - E-Dixgal.

El Plan Digital de centro se concibe como un instrumento para mejorar el
desarrollo de la competencia digital de la comunidad educativa, el uso de las
tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la
transformación de los centros en organizaciones educativas digitalmente
competentes.

La mera dotación de equipamiento no garantiza su uso idóneo y eficaz
conforme a los principios del PEC. Por esta razón es vital que cada centro
educativo elabore y evalúe su Plan Digital de Centro en un proceso de
mejora continua de calidad. Para esto contará con recursos de apoyo y
mentorización, así como de formación integral de la comunidad educativa.

A2 Plan Digital de Centro:
equipamiento y plan



20
30

estratexia

dixital
educación10

A través tanto del Equipamiento digital general como de los Polos Creativos
de los centros, se desarrollarán acciones integradas encaminadas al
desarrollo específico de las competencias STEM, la gestión inteligente, la
robótica y el uso de otras tecnologías intensivas. Se incluirán acciones
específicas cómo:

» Integración curricular de los contenidos y competencias vinculadosa
la IA en todos los niveles educativos y desarrollo de materias
específicas y de especialización cuando proceda.

» Desarrollo de propuestas curriculares completas para la integración
de la IA en todos los niveles educativos.

» Dotación de equipamiento para la integración curricular STEM, de la
robótica y la Inteligencia Artificial.

» Formación específica integral a toda la comunidad educativa con
especial atención a actividades que incluyan la participación
conjunta del alumnado y sus familias.

» Convocatorias de retos y concursos orientados a la puesta en
práctica del pensamiento de diseño, co-creación y solución de
problemas.

» Aprendizaje-servicio: fomento de proyectos STEM, particularmente
en niveles avanzados, en FP, y en actividades que involucren al
alumnado y sus familias, que incluyan la perspectiva del aprendizaje-
servicio, de forma queel propio proceso de aprendizaje suponga una
intervención para la mejora de la comunidad.

» Premios basados en desafíos.

A3 IA, STEM, robótica y tecnologías intensivas
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Esta acción supone la puesta enmarcha de una plataforma de asistencia a
profesorado y autoridades educativas mediante la aplicación de la
Inteligencia Artificial (IA).

Integración completa de todos los procesos digitales de la gestión
académica en el ámbito de la CCEU, de manera que se eviten duplicidades,
se optimicen procesos y se reduzcan al máximo los procesos redundantes
o puramente burocráticos.

Los sistemas de gestión deben servir de apoyo y repositorio para la
comunidad educativa, ser interoperables y permitir la explotación de
datos de sistema que permitan la toma de decisiones sistémicas, basadas
en datos contrastables y evidencias científicas.

Esta actuación tiene los siguientes objetivos:

» Eliminar la gestión en papel y facilitar la interacción remota y virtual
con los centros educativos.

» Automatizar totalmente los Documentos de Recogida de Datos e
integrar la información, especialmente aquella sensible como la
vinculada a la atención a la diversidad para evitar su manipulación
fuera de los sistemas corporativos.

» Dotar demayor agilidad y recursos a los sistemas corporativos, dado
que muchos de los procesos educativos se producen de manera
simultánea en buena parte de los cerca de 1.500 centros que los
utilizan.

» Dotar a las aplicaciones de un cuadro de mando integral con
diferentes perfiles para el análisis y explotación de datos:
profesorado, orientación, dirección del centro, inspección educativa,
administración, servicios complementarios como transporte o
comedor, (diferentes perfiles)... Se contará con informespredefinidos
habituales y la posibilidad de analizar datos en otros formatos (csv).

A4 Administración Educativa Digital. Sistema de
gestión y explotación de datos y Business
Intelligence (B.I.)

Tomar decisiones basadas en datos de calidad
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Aula virtual inteligente que permita la recomendación de actividades,
tareas e itinerarios personalizados, con especial atención a la no
discriminación, facilitando el máximoprogreso de cada persona.

La integración de sistemas de IA y procesos de machine learning en los
entornos de aprendizaje corporativos permitirá contar con un gran sistema
de procesadode datos capaz de generar tareas para cada estudiante en las
diferentes áreas o materias de entre la base de recursos disponibles o
mediante generación aleatoria basándose en su desempeño en tareas
previas, en los resultados de la tarea en curso y en comparación con el del
resto de alumnado. Además, dada la información obtenida (y su carácter
sistemático, riguroso y directo) será capaz de ofrecer información completa
de cara a procesos de evaluación, apoyo, refuerzo y orientación (incluso
orientación académica y vocacional).

Se integrará en los sistemas de aprendizaje de la Xunta y con todas las
aplicaciones de gestión que se determinen.

Contará con los siguientes elementos:

» Bases de datos con toda la información relevante anonimizada para
su procesado.

» Sistema seguro de anonimización y desanonimización para la
entrega a las personas interesadas de la información que
corresponda.

» Repositorio de itinerarios formativos tipo para las materias y de
tareas asociadas inicialmente a cada itinerario. En una segunda fase
el sistema debe ser capaz de aprender y reposicionar las actividades
en función de la experiencia de la persona usuaria.

» Trazado de información relevante para informar a los procesos de
evaluación educativa, psicopedagógica, y de orientación vocacional,
de cara a una toma dedecisiones basada en datos de calidad.

» Sistema de valoración explícito de las recomendaciones por parte del
profesorado.

» Información del desempeño de cada estudiante para conocer la
dificultad de cada ítem.

A5 Aula virtual inteligente: orientación y apoyo
inteligente integrado

Integrada en el EVA, en las aulas virtuales de centros y
en los sistemas de gestión de la CCEU
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» Sistema inteligente para la generación automática de
recomendaciones de tareas para cada estudiante conectado con las
aulas virtuales para la creación de asignaciones personalizadas.

» Panel de control con diferentes niveles y perfiles de acceso
(profesorado, centro, inspección, administración...) que muestre
estadísticas y desempeño de cada estudiante, del grupo, conjuntos
de grupos, etc.

» Sistema inteligente de recomendación de orientación académica
(apoyo, refuerzo, etc.) y vocacional.

La elaboración de este avanzado y pionero sistema necesita diferentes
equipos especializados con diferentes retos concretos que deberían
integrarse armónicamente:

» Ética y seguridad: el procesamiento de datos y toma automatizada de
decisiones es una herramienta tan potente como delicada. El mero
hecho de optar por mostrar una información u otra puede tener
impacto educativo (como lo tiene cualquier acción de un docente) por
lo que las diferentes funcionalidades de este sistema deberán estar
revisadas y validadas por un comité ético y de seguridad que valore las
implicaciones en la privacidad y protección de datos, en los derechos
digitales de las personas y en su bienestar digital presente y futuro, así
como en el cumplimiento de losmás altos estándares de seguridad.

» IA aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaxe: desarrollo o
adaptación de redes neuronales capaces de aprender y adaptarse a la
experiencia del alumnado y profesorado en el uso de los sistemas de
aprendizaje en línea

» Experiencia de uso: diseño e implantación de la interfaz de uso y del
perfil de administración para que sean ágiles, utilizables y eficientes.
Incluye aspectos de diseño y comunicación de la información.

» Gestión de la información y Business Intelligence: centrado en la
arquitectura de los datos, su contextualización, ponderación, análisis y
disponibilidad.

» Gestión pedagógica: supone el análisis de los procesos educativos y
enfoques pedagógicos y didácticos subyacentes para favorecer
aquellos que demuestren mayor eficiencia y eficacia.

» Gestión integral del proyecto: gobernanza interna y coordinación de
los diferentes equipos de trabajo, coordinación con los centros de
pilotaje.
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Tanto por criterios de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental
como por razones de bienestar y atracción de recursos al rural, se creará
una línea de actividades de movilidad y actividades extraescolares y
complementarias virtuales de alta calidad.

Movilidad virtual

» Se fomentará la participación en eTwinning y se favorecerá la
creación de redes gallegas de cooperación educativa semejantes a
eTwinning con la creación de un espacio de compartición de
experiencias educativas gallegas equivalente al TwinSpace.

Actividades extraescolares y complementarias virtuales

» Oferta de actividades complementarias en horario escolar que
puedan ser realizadas en formato virtual desde los propios centros,
tales como visitas guiadas, tours virtuales, conferencias, etc.

» Oferta de actividades extraescolares virtuales fuera del horario
escolar. Se creará un banco de actividades extraescolares para
realizar en formato virtual de manera que el alumnado residente en
núcleos rurales o más alejados de los grandes cascos urbanos tenga
acceso a una oferta completa, variada y de calidad.

A6 Movilidad Virtual y Actividades
virtuales extraescolares
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Plan de atención al alumnado vulnerable. Desarrollo de acciones de apoyo
y seguimiento de alumnado en situación de vulnerabilidad en entornos
virtuales y digitales.

La accesibilidad y el diseño universal por principio están presentes en todas
las acciones de esta estrategia. No obstante se proponen una serie de
acciones específicas para garantizar la máxima calidad en la inclusión
educativa en entornos digitales:

» Auditoría de accesibilidad por personal experto de los recursos
hardware y software desplegados.

» Guía de orientaciones para la accesibilidad universal en los recursos
digitales: sistemas automáticos de subtitulado, sistemas de
transcripción, descripción de imágenes, etc.

» Equipamiento para la atención a la diversidad y la accesibilidad
universal para todos los centros educativos.

» Formación específica en accesibilidad universal en el entorno
educativo para profesorado (por perfiles dematerias y ámbitos).

» Guía de buenas prácticas en la perspectiva inclusiva en losmateriales
educativos con especial acento en la visibilización de las capacidades.

A7 Accesibilidad+
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Ademásde seguir ahondando en la colaboración entre profesorado experto
y empresas elaboradoras de contenidos para la elaboración de recursos de
calidad, así como la provisión de diferentes contenidos en el marco del
programa Abalar - E-Dixgal, la actuación en materia de contenidos
educativos se centrará en:

» El fomento de la creación y adaptación de recursos educativos
abiertos.

» La formación del profesorado sobre repositorios de recursos de
calidad para la utilización en la elaboración de materiales didácticos
tales como repositorios de imágenes, textos, audios, efectos,
modelos 3D, etc.

» Todo el material didáctico elaborado por la CCEU en el marco de las
diferentes estrategias, planes, acciones, etc., se elaborarán
primariamente para su uso digital (en formato SCORM e integrable
tanto en el EVA como en las aulas virtuales) aunque cuenten también
con una versión PDF imprimible (en cuyo caso será amigable para
impresoras, evitando fondos profusos, etc.).

» El material disponible en el Espacio Abalar será expurgado, revisado,
catalogado inicialmente y vinculado al sistema orientación y apoyo
inteligente integrado, de manera que la experiencia de uso permita
su recomendaciónmás certera.

A8 Contenidos
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Este Plan incluirá acciones de:

» Información sobre las competencias digitales en el ámbito educativo
y ciudadana.

» Fomento de las competencias digitales en el marco del Bachillerato
de Excelencia – STEMBach.

» Formación y actualización de competencias de la comunidad
educativa: alumnado, profesorado y familias.

• La formación del alumnado estará integrada en el currículo y
contribuirá tanto al desarrollo de la competencia digital y STEM como al
resto de competencias clave. A tal objeto se desarrollarán un diseño
curricular integrado para cada nivel y curso, con un diseño instruccional
claro, actividades relevantes ymaterial y recursos didácticos de apoyo.

• La formación del profesorado, gestionada a través de la red de
formación del profesorado, contribuirá al desarrollo de la competencia
profesional docente en su conjunto. Tendrá como referente elmarco de
competencias digitales docentes y el marco de competencias
profesionales docentes de Galicia.

• La formación de las familias tenderá a facilitar el acompañamiento
educativo de sus hijos e hijas y podrá incluir también acciones
formativas sobre la base del Marco de Competencias Digitales bajo la
coordinación de la AMTEGA.

» Acreditación de la comunidad educativa: alumnado, profesorado y
familias. Se llevarán a cabo acciones de acreditación de la
competencia digital de los diferentes sectores de la comunidad
educativa de acuerdo a lo previsto en los correspondientesMarcos de
Referencia.

A9 Plan Integral de Formación y Acreditación de
Competencias Digitales da comunidad Educativa
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Este plan de alta especialización incluirá acciones formativas orientadas a
familiarizar a la comunidad educativa con tecnologías de mayor
especificidad, especialización, o con carácter disruptivo, así como a
adquirir competencias digitales específicas o habilidades y capacidades
profesionales que requieran de recursos digitales. También se incluirán en
este plan aquellas acciones formativas de enfoque STEM de alta
especialización.

Este Plan formativo contará con acciones formativas en áreas clave en el
desarrollo de Galicia y, en concreto, en la transformación y competitividad
de los sectores productivos. Estará centrado en la capacitación
profesional a través de la FP y enseñanzas de régimen especial y se
vinculará con el plan formativo para el desarrollo de competencias digitales,
de manera que el alumnado, especialmente en secundaria y bachillerato,
conozca los recursos digitales de los diferentes ámbitos profesionales de
cara a su elección vocacional. Incluirá acciones en campos como:

» Comercio electrónico.

» Reputación en línea. Posicionamientoweb.

» Administración digital. Transparencia. Seguridad digital. Hacking
ético.

» Transformación digital de procesos y organizaciones.

» E-salud y atención socio sanitaria digital.

» E-campo y gestión inteligente de recursosmarinos.

» Mecanizados computarizados, fabricación aditiva.

» Simuladores y capacitación profesional.

» Inteligencia Artificial, redes neuronales y aprendizaje automático.

» IoT, transporte autónomo, domótica avanzada y asistencia en el
hogar.

» Inclusión digital, mediación comunicativa y accesibilidad digital
universal.

A10 Plan formativo en recursos digitales especializados
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Contará también con una línea específica de formación y capacitaciónpara
enseñanzas de régimen especial en áreas como:

» Recursos para la gestiónmultilingüe. Lingüística computacional.

» E-salud y deporte.

» Creación artísticamediante recursos digitales e híbridos.

» Nuevos lenguajes expresivos.

» Tecnología ymúsica.

» Artesanía y recursos digitales: creación, difusión, comercialización.
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La desinformación y los bulos o fake-news son un problema de gran
magnitud y motivo de honda preocupación a nivel mundial por el riesgo
que suponen contra los valores democráticos, los derechos y las libertades.
A La desinformación se asocian fenómenos como el discurso de odio y la
potenciación de los radicalismos.

Se requieren acciones formativas, informativas y de sensibilización desde
todos los ámbitos culturales y educativos (tanto en los ámbitos formales
como no formales e informales).

Este Plan integral incluirá, por lomenos, las siguientes acciones:

» Campaña de sensibilización en medios orientada a la comunidad
educativa.

» Desarrollo de unidades didácticas (con integración curricular en el
currículo oficial) para todos los niveles educativos que incluyan la
secuencia didáctica y diseño instruccional, los recursos y materiales
didácticos, etc.

» Actividades de formación del profesorado, de las familias y
actividades conjuntas para que las familias realicen con sus hijos e
hijas favoreciendo una socialización plena en el rechazo a la
desinformación.

» Recogida de información sobre la prevalencia y el impacto de la
desinformación en la comunidad educativa gallega.

» Foro de debate de expertos que permita elaborar: orientaciones para
los currículos oficiales, código de buenas prácticas en la lucha contra
la desinformación en los recursos formativos.

» Publicación y difusión del código de buenas prácticas.

A11 Plan integral de loita contra a desinformación
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La CCEU está desarrollando un Plan de Infraestructuras Educativas que
incluye tanto la obra nueva como las obras de rehabilitación. Este Plan
estará en consonancia con la Estrategia Digital Educativa para garantizar
que los espacios educativos son favorecedores de la transformación digital
favoreciendo por lo menos:

» Diseñode espacios suficientes e idóneos: Polos creativos, espacios de
trabajo cooperativo, espacios para el aprendizaje virtual (streaming y
grabaciones diferidas), etc.

» Configuración de espacios que permitan alcanzar una configuración
idónea para el uso de recursos digitales de vídeo tales como
proyectores, y audio (altavoces).

» Canalización de cableado y dotación de conexiones y tomas de
corriente suficientes y flexibles para permitir la reconfiguración de
espacios y usos.

» Conectividad suficiente tanto física como sin hilos.

» Gestión inteligente de centros educativos y sistemas domóticos
adaptativos.

A12 Plan de Infraestructuras Educativas
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» Estrategia de infraestructuras educativas (obra nueva y rehabilitación) con
perspectiva digital.

» Dotación de infraestructuras digitales de calidad: redes eléctricas y de conectividad
360 en los centros educativos.

» Coordinación y potenciación con los diferentes agentes implicados (admon. local,
nacional, europea, tejido empresarial, etc.) en el desarrollo local para el despliegue
de conectividad en espacios educativos y culturales, particularmente en entornos
rurales.

» Dotación de equipamiento para la utilización educativa tanto en centro como en
procesos de aprendizaje virtual e híbrido (PC, portátiles, ultraportátiles, servidores,
EDI, sistemas de proyección, videoconferencia, gestión de audio y vídeo, Realidad
virtual, aumentada y extendida...).

» Competencia digital ciudadana: con especial énfasis en las competencias culturales
y de aprendizaje permanente digital.

» Competencia digital del alumnado.

» Competencias digitales profesionales docentes.

» Competencias profesionales digitales en la formación profesional y en la enseñanza
superior (ámbito CCEU).

» Potenciación y certificación de competencias digitalesmediante marcos generales y
que permitan la validez internacional y el reconocimientomutuo.

6. ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA
EJE 1. Fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto
rendimiento.

E.1.1

E.1.2

Plan de Infraestructuras Educativas

Competencias digitales en el ámbito de competencia de la CCEU
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» Contenidos digitales educativos: creación, selección y adaptación.

» Utilización de recursos digitales reales como recursos educativos: selección y
adaptación.

» » Contornos y Plataformas Virtuales de Aprendizaje seguras que respeten la
privacidad y las normas éticas y con apoyo de sistemas de IA tales como Machine
Learning.

» Plataformas de gestión educativa seguras que respeten los esquemas de seguridad
y privacidad, con especial atención a la protección integral de datos personales,
basadas en normas éticas y mediante apoyo de IA.

» Reducción o eliminación de la gestión en papel: administración plenamente
electrónica y transparente. Reutilización de datos e interoperabilidad de las
plataformas de gestión.

E.1.3

E.1.4

Contenidos digitales

Gestión de procedimientos y datos. Administración
educativa digital
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» Formación e información para el reconocimiento de la información veraz, los
métodos científicos, el pensamiento crítico.

» Formación e información sobre los métodos voluntarios (manipulación) e
involuntarios (sesgos) de desinformación desde la teoría de la inoculación (vacuna
contra la desinformación).

» Alfabetización informacional.

» Alfabetización digital: conocimiento del mundo digital y de su vinculación con el
mundo analógico.

» Formación e información sobre los entornos y procesos digitales educativos,
culturales, de ocio... de uso cotidiano tanto en los centros educativos como fuera de
ellos. No una educación digital para la vida sino vida en la educación digital.

» Educación informática con diferentes niveles de profundidad y más allá del “nivel
usuario/a”.

» Educación digital e informática para el desempeño profesional (competencias
específicas, clave y transversales) en la Formación Profesional y en la educación
superior. Entornos formativo-profesionales plenamente digitalizados.

» STEM, robótica y tecnologías intensivas en la educación básica y bachillerato:
desarrollo de la competencia STEM yde las capacidades vinculadas a la robótica y la
interacción con sistemas inteligentes (no humanos).

» Integración plena de tecnologías avanzadas tales como Internet de las Cosas (IoT);
realidad virtual, aumentada, extendida... sistemas híbridos, simulación, tecnología
3D, control computarizado, etc., con las adaptaciones pertinentes y a lo largo de toda
la vida.

» Integración de la investigación digital en las fronteras del conocimiento: trasladar la
investigación digital puntera a las aulas.

E.2.1

E.2.2

Alfabetización digital y lucha contra la desinformación

Educación digital e informática

EJE 2. Perfeccionar las competencias y capacidades digitales para una
verdadera transformación digital.
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» Formación e información en tecnologías intensivas con especial atención a la
Inteligencia Artificial: posibilidades, retos y riesgos.

» Toma de decisiones basadas en evidencias de calidad: contextualización y análisis de
datos, procesado de información para la toma de decisiones.

» Recopilación, procesado, contextualización y análisis de datos para la obtención de
información relevante y tomade decisiones basadas en evidencias de calidad desde
principios éticos y científicos.

E.2.3

E.2.4

Tecnologías intensivas: especialmente la Inteligencia
Artificial

Sistema de explotación de datos y Business Intelligence
(B.I.)

En la concreción de las diferentes acciones, iniciativas y actuaciones derivadas de esta
estrategia, deberán incluírse:

» Medidas deacción positiva y actuaciones concretas para corregir la brecha digital de
género y favorecer la incorporación de las mulleres al campode la educación digital,
para que en el futuro als mujeres puedan ocupar puestos de trabajo relacionados
con las TIC en el mercado laboral.

» Mecanismos específicos para formar al alumnado en los riesgos vinculados a las
nuevas tecnologías con perspectiva de género,mediante protocolos de actuación de
modelos de buenas prácticas, para prevenir la violencia de género digital entre la
población joven y adolescente.

» Mecanismos para garantizar que tanto el profesorado como las familias, sean
hombres o mujeres, puedan en la práctica realizar las actividades formativas de
capacitación digital en igualdad real de condiciones,mediante la puesta a disposición
de servicios que permitan y faciliten la conciliación de la vida personal y familiar.

Perspectiva de género: mecanismos y medidas
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Resumen gráfico de las prioridades estratégicas y las acciones

ACCIONE
DE

IMPACTO

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

E1. Fomentar el desarrollo de un
ecosistema educativo digital de alto
rendimiento.

E2. Perfeccionar las competencias y
capacidades digitales para una
verdadera transformación digital.

E.1.1 E.1.2 E.1.3 E.1.4 E.2.1 E.2.2 E.2.3 E.2.4

A.1 ◉ ◉ ◉ ◉

A.2 ◉ ◉

A.3 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

A.4 ◉ ◉ ◉

A.5 ◉ ◉ ◉

A.6 ◉ ◉

A.7 ◉ ◉

A.8 ◉

A.9 ◉ ◉ ◉ ◉

A.10 ◉ ◉ ◉ ◉ ◉

A.11 ◉ ◉ ◉

A.12 ◉
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7. ADENDA: CONTRIBUCIÓN A
LOS ODS2030
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo elmundo

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular las personas pobres y más
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios
básicos, a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, a la herencia, a los recursos naturales,
a las nuevas tecnologías y a los servicios económicos, incluido la microfinanciación.

Objetivo 2: Poner fin al hambre

2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la
infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los
bancos de genes deplantas y ganado a fin demejorar la capacidaddeproducción agrícola en los países
en desarrollo, en particular en los países menos adelantados.

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas en todas
las edades

Transversal.

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que deberá de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje
pertinentes y efectivos.

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y todas las mujeres a una
formación técnica, profesional y superior de calidad, incluido la enseñanza universitaria.

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de personas jóvenes y adultas que
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, al
trabajo decente y al emprendimiento.

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y a la formación profesional para las personas
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños y niñas en
situaciones de vulnerabilidad.
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4.6 De aquí a 2030, asegurar que todas las personas jóvenes y una proporción considerable de los
adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de
aritmética.

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todo el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de la población
joven y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivas y eficaces para todas las personas.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el
mundo.

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular a tecnología de la información y las
comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas lasmujeres y las niñas a todos los niveles.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todas las personas

Transversal mediante enfoque STEM.

Objetivo 7: Garantizar el acceso auna energía asequible, segura, sostenible ymoderna

Transversal mediante enfoque STEM.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todas las personas

8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran
valor añadido y un uso intensivo de lamano de obra.
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8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso
mediante el acceso a servicios financieros.

8.6 De aquí a 2030, reducir considerablemente la proporción de personas jóvenes que no están
empleadas y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y
fomentar la innovación

9.5 Aumentar la investigación científica ymejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales
de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación
y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en
investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en
investigación y desarrollo.

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y de las comunicaciones y
esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los paísesmenos adelantados
de aquí a 2030.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

Transversal.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

11.1 De aquí a 2030, facilitar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles ymejorar los barrios marginales.

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

11. b De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, así como la resiliencia
ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los
niveles.
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Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumoy producción sostenibles

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las
políticas y prioridades nacionales.

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la
naturaleza.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

13.2 Incorporarmedidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Objetivo 14: Conservar yutilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos

14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir
tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de Tecnología
Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y
potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en
particular los pequeños estados insulares en desarrollo y los paísesmenos adelantados.

Objetivo 15: Gestionar sustentablemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad

Transversal mediante enfoque STEM.

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

16.7 Garantizar la adopción, en todos los niveles, de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades.

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
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Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y
difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y
preferentes, segundo lo convenido de mutuo acuerdo.

17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y
específicas en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales de implantación de todos
losObjetivos deDesarrollo Sostenible, inclusomediante la cooperaciónNorte-Sur, Sur-Sur y triangular.

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-
privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos
de las alianzas.

17.18 De aquí a 2030, mejorar el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de
capacidad, incluidos los países menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo,
para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatusmigratorio, discapacidad, localización
geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales.

17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan
medir los progresos enmateria de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y
apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.
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